
¡Jesús mío, es dulce tenerte en mi corazón! 
¡Aspiro, buen Jesús, a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón! 
¡Antes, Señor, te pido transformes mi corazón de piedra y lo purifiques
para poder recibirte en Navidad!
 ¡Haz, Señor, que este tiempo de Adviento sea para mi un tiempo de
espera, de esperanza, de conversión, de atenciones, de meditación, de
oración! 
¡Que sea, Señor, un tiempo de confianza, de fidelidad y de deseo de Dios!
¡Que se haga en mi según tu voluntad, Señor! 
¡Deseo, Señor, convertirme en tu imagen! 
¡Ayúdame a escuchar tu Palabra, a vivir los sacramentos, a preocuparme
por los demás, a tener atención por los más necesitados, a abrirme a una
vida nueva, a ser más generoso, a estar vigilante por si llamas a mi puerta!
¡Ayúdame a entrar en el Adviento para que vivas en mi corazón
¡Condúceme a la expectativa de la alegría, de la esperanza, del
compromiso para transformar mi vida y mi historia, la pequeña historia
de mi mundo cotidiano, para encarnar en los desafíos de la vida cotidiana,
la caridad que Dios nos mostró en en Ti, Señor Jesús.
 ¡Ayúdame a ponerme de pie y levantar la cabeza porque sé que mi
liberación está cerca!
 ¡Hazme comprender que la liberación es de Dios, es su palabra
pronunciada en el silencio y la oscuridad de la opresión y el mal, una
palabra de esperanza y alegría por la cual puedo mantener intacta la
confianza en el significado último de mi historia!
 ¡Ayúdame a ir con la cabeza erguida, listo para escrutar de Dios las
llamadas realizadas a través de la conciencia, de las personas con las que
vivo y de los eventos que me suceden! 
¡Hazme, Señor, preferirte a Ti antes que a todos!
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